
RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de esta tesis, es determinar si es viable el procesamiento en zumo de  

concentrado de mandarina no exportable proveniente de los fundos asociados en ProCitrus. 

La Corporación de Productores de Frutas,  es el brazo comercial de la Asociación de 

Productores de Cítricos del Perú (ProCitrus) para exportar naranjas, tangelos, mandarinas, 

pomelos y entre otros cítricos. ProCitrus aplica con acierto las buenas prácticas agrícolas en 

la producción de sus frutos y ha desarrollado un modelo de asociatividad que le permite 

reducir sus costos operativos, incrementar sus exportaciones y lograr ventajas competitivas 

en el mercado internacional. 

La comercialización de la mandarina está afectada por la estacionalidad de su 

producción. Sin embargo, ello no ha impedido que se hayan convertido en proveedores 

confiables, presentando una tendencia creciente de producción durante los últimos años 

(1997-2004), pasando de producir 98,6 mil Tm a 176.0 mil Tm y a exportar de 0,7 mil Tm 

a 8,7 mil Tm. En el 2005, las exportaciones de mandarina peruanas ascendieron a US$ 12.0 

millones (valor FOB), CPF fue el principal exportador con una participación del 44%, y le 

siguió en importancia Procesadora Larán S.A.C. y Coexsa con participaciones de 42% y 

7% respectivamente. 

No obstante lo anterior, el incremento de la producción de ProCitrus durante los 

últimos años (1997-2004), ha traído consigo una proporción de descarte no apta para 

exportación (productos que no cumplen con los estándares de calidad), que equivale al 50% 

de la producción total de los fundos agrícolas asociados. Por ello, el motivo de este estudio 

es la transformación industrial de la mandarina de descarte para las industrias alimentarías, 

debido a que en la actualidad esa industrialización es una de las alternativas más frecuentes 

que se observa en los demás países productores citrícolas. Esto se refleja en la tendencia 

creciente de la industrialización del fruto fresco  del 9% en el 2000, al 13% en el 2003. 

De este modo, se realizó el estudio de la cadena productiva citrícola, identificando las 

funciones realizadas por los diversos agentes de la cadena, que permita el desarrollo de un 

eslabón agroindustrial que genere valor a la mandarina en mercados donde tiene gran 

aceptación. 

Por otro lado, con el fin de conocer a la empresa, se analizó esta, determinando que 

esta alternativa de industrialización de la mandarina puede aprovechar las capacidades 

avilcas
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competitivas con que cuenta. Es decir, la infraestructura desarrollada bajo el modelo de 

asociatividad con más de 50 asociados, le permite tener asegurado la materia prima para 

cubrir la demanda del mercado objetivo y disponer de la inversión necesaria para la 

implementación de la planta y producción del producto. Asimismo, se aprovecha la 

posición de liderazgo de CPF con  su marca establecida  Malki y reconocida por sus 

clientes por la calidad de sus productos en la  comercialización del nuevo producto a través 

de sus canales de distribución y mercados conocidos. 

De acuerdo al estudio exploratorio del mercado de zumo de concentrado, la 

macrosegmentación determina a Alemania como mercado objetivo, siendo el tercer 

importador mundial de jugos agrios (24,385 Tm año 2003) y  el mayor consumidor per 

capita de jugos de fruta (40.3 litros por persona). En la simulación de la demanda se estima 

una demanda inicial de 131.7 Tm el primer año y de 480 Tm el décimo año. 

Se establece que, para elaborar un producto de calidad, la planta de procesamiento 

estaría ubicada al sur del departamento de Lima. Cañete es un lugar propicio para la 

implementación de la planta debido a su cercanía a la empacadora de CPF, puerto del 

Callao y mejores accesos a servicios de agua, luz y transporte. 

El proyecto de Ingeniería de la Planta fue diseñado por especialistas en el tema, 

quienes determinaron el método “Concentración de Evaporación” como la tecnología 

apropiada para la industrialización de la mandarina, debido a que permite obtener la 

especificación de 66º brix para el producto final exigido por los mercados internacionales. 

Por otro lado, tomando en consideración el tamaño de mercado objetivo y disponibilidad de 

la materia prima se evaluó el diseño de la planta  con una capacidad instalada de 480 Tm 

anuales de concentrado de mandarina, cuya inversión equivale a  US $ 512,303.79. El 

estudio técnico determina que para producir 1 Kg. de concentrado de mandarina es 

necesario 11.2 Kg. de materia prima y establece un costo de producción de US 0.72 por Kg. 

de concentrado de mandarina, de esta manera, los requerimientos de materia prima 

necesarios para cubrir la demanda del mercado objetivo (1481.3 Tm el primer año y 5.399 

Tm el décimo año,) estarían cubiertos en su totalidad con el descarte de exportación de 

tercera calidad proyectado para los próximos 10 años por CPF (4,702 Tm inicial y 11,859 

Tm final). 



Asimismo, a través del análisis del FODA se encuentran dos determinantes de éxito 

para la industrialización en zumo concentrado. Primero, la mandarina que exporta CPF 

tiene una calidad que cuenta con buena aceptación en el mercado internacional brindando 

una alta posibilidad de ingresar en el mercado con la mandarina industrializada en zumo 

concentrado. Otro factor determinante es que CPF cuenta con los recursos que respaldan la 

explotación del fruto y que le permite encaminar a una consolidación de la agricultura 

empresarial. 

Según la estrategia empresarial planteada, la producción del zumo concentrado 

propone un nuevo producto en el mercado (estrategia de diferenciación) capaz de generar 

valor a la mandarina de tercera calidad proveniente de la mandarina de descarte que CPF no 

logra exportar. Se propone la comercialización del zumo concentrado en mercados 

(segmentación) a los cuales llega actualmente con la exportación del fruto fresco para 

aprovechar los mismos canales de distribución. 

La inversión total para la implementación de la planta asciende a US $ 512,303.79 y la 

evaluación Económica determina la viabilidad del proyecto con un VAN de US 116,663, 

siendo el precio de venta FOB de US 1.70kg  y el costo de producción de US $ 0.72 Kg. de 

concentrado de mandarina, teniendo como materia prima al producto de descarte de tercera 

calidad a un costo de S/  0.10 Kg. de mandarina. 

 




